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Foto 

 

 

CV Zuloark es una oficina abierta de Arquitectura y Urbanismo fundada en 2001. 

Desde entonces trabaja en modelos profesionales líquidos y colaborativos, construyendo 

entornos de correponsabilidad en los que compartir la autoría de los proyectos con el 

mayor número de agentes posibles. 

Actualmente tiene oficina abierta en Madrid, Berlín, Barcelona, México DF y Bruselas. 

La actividad de Zuloark, trabajando en diferentes plataformas como El Campo de Cebada 

o Inteligencias Colectivas ha sido reconocida internacionalmente con diferentes premios, 

Golden Nica 2013, Premio Bienal Española de Arquitectura y Urbanismo XII, Premio 

Bienal Iberoamericana de Arquitectura y Urbanismo 2012, Premio de Urbanismo en los 

IV Premios Arquia Próxima, Primer Premio Arquia Próxima 2012 y Best Practice de la 

ONU en el Dubai International Award de 2014. 

Su trabajo se ha mostrado en distintas instituciones culturales de todo el mundo, como el 

MoMA de NewYork, la Akademie Der Kunste de Berlín, la Trienal de Arquitectura de 

Lisboa o en Matadero Madrid. 

Recientemente acaba de ser galardonado con el primer premio en el concurso para el 

pabellón de Información para DSS2016, cuya obra se terminó en enero de 2016 y fue 

desmontada un año después. 

Otros http://www.zuloark.com/ 
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CV Arquitecto (Madrid, 1968), ha vivido durante casi 20 años en Centroamérica, trabajando en 

restauración, escuelas taller y asentamientos humanos precarios, en el contexto de la Cooperación 

al Desarrollo; y en sistemas de construcción mecanizada en el contexto empresarial. 

Desde 2014, entre Madrid y París, integrado en la red internacional CivicWise, trabaja en proyectos 

de participación ciudadana para la conformación de la ciudad y en proyectos de fabricación digital 

para la construcción de redes de conocimiento compartido. 

Mientras tanto, investiga la posibilidad de una refundación de la profesión de arquitecto, que 

encuentre una nueva relevancia en la sociedad, a través de su utilidad para el bien común. 

Otros https://www.facebook.com/civicwiseMADRID/posts/1873038143011839?ref=notif&notif_t=like&notif

_id=1506341667488258 
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